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SALUDO EDITORIAL

El mes de octubre de 2022 ha supuesto la confirmación de que la guerra de Ucrania 
continúa de manera indefinida. A los referendos ilegales de anexión de las zonas ocu-
padas por Rusia en Ucrania, le siguieron la rúbrica de Vladimir Putin certificando la 
incorporación a la Federación Rusa. Una incorporación no reconocida internacional-
mente y que ha tenido lugar en un contexto de plena retirada de los frentes de guerra 
claves por parte de las tropas rusas. El avance ucraniano que parecía no tener fin en 
sus primeros compases hubo de detenerse por necesidad logística y poder afianzar así 
las recuperaciones territoriales antes de los grandes asaltos que se prevén ocurran en 
Kherson primeramente y en Donetsk seguidamente. El viento de la guerra sopla a favor 
de Ucrania, una Ucrania que ha visto cómo sus ciudades y sus centros de producción 
eléctrica han sido objetivo de los crueles drones suicidas de producción iraní que Moscú 
ha lanzado masivamente contra centros urbanos en Ucrania. La irrupción en la guerra 
de estos drones ha supuesto también la entrada de un nuevo actor en el conflicto, Irán, 
que como potencia media regional busca sacar tajada apoyando al régimen de Putin. 

Así mismo, el aire de la guerra se ha enturbiado con las constantes y cada vez más so-
nadas amenazas rusas del posible empleo de armas nucleares. Unas amenazas que 
primero comenzaron siendo veladas y que fueron escalando dialécticamente hasta el 
punto de tener en vilo al mundo. Es complicado predecir qué pasos tomará la Rusia de 
Putin en los próximos meses, especialmente a raíz de la impredecibilidad emanada de 
la improvisación estratégica que parece ser la tónica en los altos mandos rusos en esta 
guerra. Pero una cosa es clara, el empleo de armas nucleares, del tamaño y alcance 
que fuera, tendrá una respuesta clara por parte de la OTAN como lo ha reafirmado en 
repetidas ocasiones el Secretario General Jens Stoltenberg. La llegada del invierno y la 
dificultad de continuar con una guerra de movimiento como la vista en septiembre y 
octubre pueden suponer una pausa en la guerra del frente, sin embargo la artillería, los 
misiles de largo alcance, los drones suicidas y los ataques a centros urbanos en Ucrania 
es difícil que se vean afectados por el factor climático.  

A nivel organizacional en GEOPOL, hemos tenido el placer de anunciar el próximo lanza-
miento de un informe de análisis de la geopolítica del Cáucaso, una región de elevado 
interés en materia de seguridad y suministro energético, especialmente para Europa. 
El Cáucaso Sur se ha convertido desde hace tiempo en uno de los tableros donde se 
juega la partida por el dominio geopolítico mundial, por ello creemos fundamental esta 
pieza de análisis que publicaremos en colaboración con el Topchubashov Center de 
Bakú.

Mientras tanto, el mundo ha seguido moviéndose y respondiendo a los eventos socia-
les, económicos, políticos, de seguridad, climáticos. Todo ello analizado en profundidad 
como cada mes por nuestro equipo de Investigadores Principales en este nuevo Infor-
me Mensual Global.

Luis Valer del Portillo 
DIRECTOR DE GEOPOL 21



2

AMÉRICA DEL NORTE
Andres Chaves H
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL NORTE

El gobierno canadiense ha confirmado su apoyo incondicional a Ucrania este mes con 
medidas en el plano económico. El mandatario Trudeau informó que su gobierno pon-
drá a la venta bonos de deuda soberana del estado ucraniano respaldados por el es-
tado canadiense, disponibles en bancos de Canadá. 

A la vez, Trudeau expresó que se sancionarán a 35 individuos, todos cargos ejecutivos 
de entidades rusas del sector energético, así como la imposibilidad de hacer negocios 
con 6 empresas del mismo sector.  

Agregó Trudeau que su gobierno brindará un nuevo paquete de asistencia para la pre-
paración ucraniana con miras al invierno, con miles de calefactores eléctricos, así como 
tecnología para la desactivación de minas antipersonales. 

El banco JP Morgan divulgó en octubre que una serie de factores visibles en la actuali-
dad económica, empujarán a los Estados Unidos a una recesión. Citando alta inflación, 
tasas de interés con alzas inesperadas, efectos adversos a políticas de estímulo y con-
secuencias en el sector energético por la invasión rusa en Ucrania. El mayor banco del 
país vaticina una recesión económica en 6 a 9 meses.

A este pronóstico se le suma el de Bloomberg, quien este mes también publicó un mo-
delo de cálculo que arrojaba un 100% de probabilidad de contracción para la Unión 
Americana a 12 meses plazo. 

En el terreno de la tecnología, el magnate de vehículos eléctricos y exploración espa-
cial Elon Musk completó la compra de Twitter por un monto cercano a 44 mil millones 
de dólares. La transacción ha generado incertidumbre en relación a cambios drásticos 
propuestos en esta red social. 

Musk corteja con la transformación de Twitter en la “aplicación X”, un espacio digital 
donde toda transacción es posible; pagos electrónicos, transporte y empleos remotos, 
además de la interacción entre usuarios. Además, se especula con cambios en las po-
líticas de libertad de publicación y suspensión permanente de usuarios. 
La adquisición ha recibido beneplácitos de figuras políticas como el expresidente Trump, 
cuya cuenta en Twitter fue suspendida hace dos años, así como de Dimitri Medvedev, ex 
presidente ruso y actual cabeza del consejo de seguridad ruso. 

Mientras tanto en México, el gobierno de López Obrador prepara los pormenores de un 
tratado de libre comercio con el gobierno de Corea del Sur. El gobierno asiático ha ex-
presado la significancia del convenio, en tanto México ya es sede de la manofactura de 
400 empresas y filiales surcoreanas, entre ellas Posco, Kia, Samsung y LG. 
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En temas económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
espera un crecimiento de 3,2% para América Latina y el Caribe en 2022, superior al indi-
cado en agosto pasado, pero para el próximo año el organismo prevé que la desacele-
ración se acentúe en América Latina y el Caribe, con un crecimiento de 1,4% en 2023. En 
el caso particular de Centroamérica y México crecerá en un 1,7% (en 2022 fue un  2,5%), 
y el Caribe crecerá un 3,1%, sin incluir Guyana (fue 4,3% en 2022).

Sobre libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó el Índice 
Chapultepec sobre libertad de prensa que comprende el período agosto 2021 y 2022, 
donde los peores índices del continente los tienen Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

De la misma manera, la Asamblea General de la OEA celebrada en Lima solicitó a Nica-
ragua el “cese de toda acción violenta” contra la población y que “restablezca plena-
mente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho”, 
a través de una resolución que explicitaba poner “fin a la intimidación y el acoso judi-
cial, administrativo y de otro tipo” contra periodistas, especialmente mujeres, “y contra 
los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales”. Esto se debe 
a que el régimen de Daniel Ortega volvió a solicitar la resolución de ONG’s, específica-
mente otras 37 más. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Maximiliano Arce Castro 

AMÉRICA CENTRAL 
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En tanto la crisis política y social por la que atraviesa Haití sigue sin dar tregua. A fina-
les de mes se produjo el asesinato del excandidato Eric Jean Baptiste. A esto se le une 
la crisis alimentaria y humanitaria. Esto, en palabras de un alto funcionario de la ONU,  
Jean-Martin Bauer, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en ese país, 
quien dice que el país se enfrenta a una “catástrofe humanitaria”, en referencia a los 
barrios marginales del país caribeño con la hambruna. Sumado a eso, el Ministerio de 
Salud haitiano confirmó que se acumulan un total de 2.274 pacientes con cuadros clí-
nicos de cólera y EE.UU junto a Canadá están en conversaciones para conformar una 
“fuerza internacional” que ayude a aliviar la crisis humanitaria. 

Por otra parte en El Salvador, el régimen de Nayib Bukele rechazó rendir cuentas ante 
la Comisión Interamericana de DD.HH (CIDH) ante las acusaciones de las detenciones 
arbitrarias, tortura y muertes en custodia de agentes del Estado bajo el régimen de ex-
cepción que mantiene vigente el país desde marzo de este año -ya cumplió 7 prórro-
gas- para combatir la violencia que atribuyen a las pandillas y crimen organizado.  De 
acuerdo a cifras oficiales del país, ya van más de 55.000 detenciones, y más de 7.400 
denuncias por vulneraciones a los DD.HH.

En temas más regionales, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) tendrá que votar el 20 de noviembre al nuevo presidente, luego 
de la destitución del estadounidense Mauricio Claver-Carone por tener un affaire con 
una subordinada, donde se barajan distintos nombres desde Alicia Bárcenas (ex CEPAL) 
hasta la exalta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de 
Chile, Michelle Bachelet.

Además en la última reunión de CELAC, los representantes de los 32 países que la in-
tegran reafirmaron su intención de trabajar por la “solución pacífica de las controver-
sias en la región y en el mundo”, reiteraron el compromiso de la región con un “orden 
internacional más justo basado en el derecho internacional” y expresaron su apoyo al 
llamado hecho por la Asamblea General de las Naciones Unidas para “poner fin al blo-
queo económico, comercial y financiero contra Cuba”.
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En América del Sur, en materia de relaciones internacionales destacó la realización 
de la 52° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 
ciudad de Lima, Perú. El principal tema de discusión fue el trato de los estados hacia 
Venezuela y Nicaragua, pese a no haber estado en la agenda oficial del encuentro, cen-
trado en la desigualdad y discriminación en América Latina. El Secretario de Estado de 
EEUU, Antony Blinken fue el principal impulsor de levantar declaraciones para condenar 
la ausencia de democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como denuncias por 
supuestas violaciones a los DDHH en estos países. Sin embargo, en una región que ha 
dado un giro hacia la izquierda, la opción por las declaraciones más fuertes ha ido ce-
diendo terreno frente a la necesidad de tener un trato pragmático con estos regímenes, 
como es la postura de México, Colombia y Argentina principalmente. En este giro hacia 
la izquierda se intenta potenciar el rol de CELAC (donde no participa ni EEUU ni Canadá) 
frente a la OEA. Para evitar un enfriamiento con países clave de la región, Blinken sos-
tuvo reuniones oficiales con el gobierno de Perú y realizó una gira por Colombia y Chile 
señalando que EEUU desea seguir reforzando su vínculo con el continente.

En temas políticos, destaca la coyuntura que enfrenta el presidente de Perú, Pedro 
Castillo, luego de que fuera presentada una denuncia constitucional por la Fiscal Na-
cional del país ante el Congreso por presuntos delitos de corrupción. La denuncia sos-
tiene que en el gobierno operaría una organización criminal con el objetivo de interferir 
en las contrataciones públicas para obtener ganancias ilícitas y así devolver el dinero 
a los financistas de campaña. Con esta denuncias suman 6 las investigaciones sobre 
corrupción que enfrenta el presidente. Castillo se defiende aludiendo a que la denuncia 
de la Fiscalía sería una maniobra para ejecutar un “golpe de estado” en su contra, y 
solicitó a la OEA una delegación investigadora que visite el país y ayude a solucionar la 
crisis política.

Finalmente, en la segunda vuelta presidencial en Brasil, se impuso por un muy estrecho 
margen el candidato de la izquierda, el ex presidente Lula da Silva con un 50.9% de los 
votos frente al actual presidente Jair Bolsonaro que obtuvo un 49.1%. La poca diferencia 
en el ballotage se suma a que Lula no tendrá mayoría en el congreso, lo que auspicia un 
complejo gobierno. El partido de Bolsonaro será la primera fuerza en el legislativo, lo que 
le asegura una presencia relevante en el escenario político lo que complicaría el intento 
de Lula de llevar adelante su programa de gobierno. El país mantendrá los altos niveles 
de polarización que se vivieron en la campaña, lo que hará más difícil la gobernabilidad 
en los próximos 5 años.

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE AMÉRICA DEL SUR

Pablo Toro Monroy 

AMÉRICA DEL SUR
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En el plano político, Burkina Faso ha vivido el segundo golpe de estado en ocho meses 
y el país se ha sumido de nuevo en un clima tenso que pone en jaque la estabilidad 
política del mismo. Los golpistas, con Ibrahim Traoré como líder del levantamiento mi-
litar, han derrocado a Sandaogo Damiba por considerar que estaba dejando de lado 
los ideales de la Junta Militar que lleva al frente del país desde el 24 de enero. Además, 
el nuevo grupo rebelde veía al antiguo líder incapaz de hacer frente a la amenaza del 
terrorismo yihadista que sigue asolando al país.

En cuanto al área de Relaciones Internacionales, la Unión Europea y el resto de la co-
munidad diplomática internacional ya ha iniciado el diálogo con la nueva junta militar 
de Burkina Faso. El nuevo grupo militar se ha comprometido a continuar con el calen-
dario democrático establecido y celebrar elecciones en 2024 tal y como estaba pre-
visto con el firme objetivo de encaminar al país en la senda democrática.

Considerando el plano social y de salud, tanto autoridades africanas como la comu-
nidad internacional muestran su fuerte preocupación ante el incremento de casos de 
ébola en Uganda. El presidente del país africano impuso un confinamiento de tres se-
manas en las zonas con mayor riesgo de propagación para evitar posibles muertes a 
causa del virus. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han alzado voces 
mostrando también su preocupación ante el aumento de casos, especialmente en las 
zonas urbanas. Tedros, director de la OMS, ha anunciado dicha inquietud y aboga por 
una mayor cooperación entre los países vecinos para lograr contener entre todos la 
propagación.

En cuanto a Seguridad y Defensa, por primera vez desde que comenzó el conflicto civil 
entre el gobierno de Etiopía y la zona norteña de Tigray en 2020, se han iniciado diálo-
gos formales entre ambas partes con el objetivo de ponerle fin. Las primeras conver-
saciones en búsqueda de la paz han tenido lugar en Sudáfrica y han participado altos 
cargos del continente africano y de la comunidad internacional. El asesor de Seguri-
dad Nacional del primer ministro de Etiopía junto con el ministro de Justicia han sido 
los elegidos para encabezar las conversaciones en representación del gobierno etíope, 
quienes tuvieron que lidiar con el portavoz y general del Ejército del Frente de Liberación 
Popular de Tigray. Varios actores internacionales, entre ellos la Unión Africana, han ex-
presado su deseo de consensuar una paz duradera entre ambos bandos que ponga fin 
al conflicto que lleva enquistado más de dos años y que afecta a la estabilidad de una 
zona tan estratégica como el Cuerno de África. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

Cristina Vallés Fraga 

ÁFRICA SUBSAHARIANA
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Que la guerra en Ucrania se está enquistando es algo que, tristemente, está llegando a 
ser una realidad. Con ello, múltiples actores del panorama internacional entran y salen 
del “tablero”, tocándole el turno en este caso a Irán. Es conocida por todos la buena 
relación entre ambos países, especialmente entre los líderes de estos, que ya han visto 
unidos sus destinos en numerosas ocasiones del pasado, como es el caso de la guerra 
de Siria, con el permanente objetivo de desestabilizar a Occidente. Según las últimas 
noticias y reportes de guerra, Irán habría suministrado misiles y drones Mohajer-6 y 
Shahid-136, estos últimos para ser utilizados como drones “kamikaze”, además de ins-
tructores que habrían instruido a las tropas rusas en territorio ucraniano. 
 
Durante el mes pasado se dio inicio a una de las que pueden ser las mayores revolu-
ciones civiles en el mundo árabe del siglo XXI. Con la muerte de la joven Mahsa Amini, la 
población iraní se ha lanzado a las calles en auténticas mareas que han hecho tamba-
lear el régimen de los Ayatolás, en el poder desde el año 1979. Sin embargo, este poder 
sigue vigente, creando un pulso con su sociedad, que demanda un cambio político de 
gran calibre y de esta forma, poner fin a 43 años de dictadura y sufrimiento. Llegados 
a este punto, la cuestión que todo el mundo se hace está clara, ¿hasta dónde llegará el 
régimen de los Ayatolás?, ¿será derrocado por su población?, o ¿logrará aguantar el re-
vés y seguir perpetuándose en el poder? Solo el tiempo logrará darnos esas respuestas.
 
Si hay un elemento que está marcando la industria armamentística a nivel mundial 
son los drones. Tanto si quiere utilizarse como drones “kamikaze” o como plataforma 
de múltiples tipos de armamento, estos ofrecen unas capacidades diversas e inigua-
lables. Son muchos los países que se han lanzado decididamente a la producción de 
estos, como Israel, Turquía o Estados Unidos. Sin embargo, el último país en unirse a este 
grupo ha sido Marruecos. Con el apoyo del país israelí, la intención del ejército marro-
quí es producir drones a un bajo coste que les permita llegar a un elevado número de 
destinatarios, siendo el único país africano en producirlos. Además, abastecer de estos 
al Ejército del Aire es otro de los objetivos, considerándose un pilar fundamental en el 
programa de reforma y adquisición militar marroquí. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Rodrigo Abenia Gracia 

NORTE DE ÁFRICA Y
MEDIO ORIENTE
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En este mes de octubre que finaliza debemos destacar en el ámbito de la guerra entre 
Rusia y Ucrania, la petición del canciller alemán Olaf Scholz, junto a la Comisión Euro-
pea de llevar a cabo un “Plan Marshall del siglo XXI” para la reconstrucción de Ucrania. 
Tanto Scholz como la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Layen hicieron 
un llamamiento a crear una arquitectura y mecanismos que permitan la reconstruc-
ción de Ucrania como paso previo a su entrada en la Unión Europea.

En otro orden de cosas, dentro de la Unión Europea, cabe destacar las declaraciones 
llevadas a cabo por el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell. En un primer 
caso, Borrell pidió rearmar coordinadamente a la Unión Europea ante el riesgo de una 
más que posible guerra en un “horizonte existencial”, siendo el conflicto en Ucrania el 
ejemplo claro de que Europa ya no es un continente de paz. La segunda de las decla-
raciones, la cual ha generado más polémica, es en la que asegura que “vivimos en un 
mundo peligroso, en un jardín rodeado de jungla”. Estas palabras refiriéndose al ve-
cindario europeo como “jungla” han sido tachadas por numerosos países como Irán, o 
Emiratos Árabes Unidos como “colonialistas”. Precisamente, refiriéndonos al primero, el 
propio Borrell ha solicitado a los países europeos llevar a cabo sanciones contra el país 
asiático por la represión en las revueltas de las últimas semanas.  

Dentro del panorama energético ha destacado el acuerdo entre Francia, España y Por-
tugal por construir un gasoducto que conecte los tres países sin recurrir al polémico 
Midcat. En este sentido, se ha anunciado el proyecto “BarMar” que unirá Barcelona y 
Marsella con el objetivo de transportar hidrógeno verde.

Precisamente, en el contexto político, se han celebrado comicios en Bulgaria y Letonia. 
En el primer caso, el partido conservador de Borisov ha ganado las elecciones parla-
mentarias. En Letonia ha ganado también el centro derecha del Jaunā Vienotībā. En el 
caso italiano, se ha producido la investidura de Giorgia Meloni como la primera mujer 
a cargo del gobierno italiano. Por último, es necesario destacar la dimisión de Liz Truss 
como primera ministra británica. Tras su nombramiento a principios de septiembre, se 
ha convertido en la premier más breve de la historia británica con tan sólo seis sema-
nas. Ha sido sucedida por Rishi Sunak, candidato conservador de consenso y primer 
mandatario de origen indio en el país. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE EUROPA Y CO-DIRECTOR DE GEOPOL

Ricardo Gómez Laorga 

EUROPA
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Francisco Olmos 
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE RUSIA Y ESPACIO POST-SOVIÉTICO

La guerra en Ucrania continúa copando la información en el área de relaciones inter-
nacionales y seguridad en el espacio post-soviético. En octubre Rusia recrudeció su 
bombardeo de núcleos civiles mediante el uso de drones iraníes, mientras que el puen-
te que une la península de Crimea con Rusia sufrió una explosión que lo dejó inservible 
durante varias horas.

Astaná fue el escenario de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) que citó a los presidentes de Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Tayi-
kistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Bielorrusia y al primer ministro de Armenia. La escena 
más destacable del evento tuvo lugar durante una reunión de Putin con los mandata-
rios de Asia Central en la que el presidente tayiko, Emomali Rahmon, le recriminó al ruso 
no prestar atención a los países de la región, pidiendo a su vez ser respetados por Rusia.
En el Cáucaso, Armenia y Azerbaiyán aceptaron que una misión de la Unión Europea se 
establezca en la frontera entre ambos países durante un periodo máximo de dos me-
ses. El acuerdo llegó tras una reunión que tuvo lugar en Praga entre el primer ministro 
armenio y el presidente azerí mediada por Emmanuel Macron y Charles Michel.

Referido al ámbito político, ya conocemos a los seis candidatos que se presentarán a las 
elecciones presidenciales de noviembre en Kazajstán. El actual presidente, Kassym-Jo-
mart Tokayev, estará acompañado en las papeletas por otros cinco aspirantes, en gran 
medida desconocidos, pertenecientes a partidos políticos minoritarios pro-guberna-
mentales o asociaciones civiles relacionadas con el gobierno. Mientras tanto, en Kir-
guistán el gobierno ha dado visos de autoritarismo al detener a más de una veintena de 
políticos opositores y activistas que se pronunciaron contra el acuerdo fronterizo entre 
Kirguistán y Uzbekistán que otorgará a los uzbekos un importante embalse hasta ahora 
en territorio kirguizo.

Finalmente, en el área social y económica, el ministro de Defensa ruso anunció el fin de 
la ‘movilización parcial’ aunque está por ver el efecto que ello tiene en el éxodo de rusos 
hacia terceros países. Desde septiembre, centenares de miles de rusos han abandona-
do el país para no ser movilizados y enviados a Ucrania.

RUSIA Y ESPACIO 
POST-SOVIÉTICO 
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El principal evento de octubre ha sido el 20º Congreso del Partido Comunista de China 
(PCCh), donde se ha visto reforzada la figura del actual Presidente Xi Jinping con la 
elección de los nuevos miembros del Comité Permanente del Politburó, todos afines a 
Xi, sin nadie de la oposición y por primera vez en los últimos 25 años sin ninguna mujer 
presente. El discurso de Xi Jinping se enfocó en resaltar la modernización a través de 
su mandato, la implementación del “Sueño chino” o del rejuvenecimiento nacional, la 
aplicación del socialismo con características chinas tanto internamente como en su 
política exterior. Y, se caracterizó por reafirmar la continuidad de sus políticas en defen-
sa y su acercamiento a Taiwán como también la de la política Covid-Zero con un gran 
peso en la Cadena Global de Suministros. 
 
En el ámbito social y de los Derechos Humanos en Malasia el 29 de Octubre en Shagri-
lla, un evento de la comunidad LGBTQ+, la policía detuvo a un grupo de Drag Queens 
y personas transgénero, posteriormente fueron puestas en libertad pero aquellos 
identificados como musulmanes serán investigados por el JAWI, el departamento re-
ligioso islámico del país. Es importante recordar que, en Malasia, en áreas específicas, 
las personas son juzgadas diferente según su religión. En el ámbito social, con mucho 
pesar, debemos destacar la muerte por avalancha de al menos 154 personas en Seúl en 
las fiestas de Halloween de la ciudad. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL DE ASIA-PACÍFICO

Meritxell Perelló 

ASIA-PACÍFICO 
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En el ámbito político-social Nepal ha celebrado las segundas elecciones federales y 
provinciales desde la promulgación de la Constitución en 2015. Aunque la contienda 
electoral se centra entre las dos principales coaliciones del país, Nepal puede conver-
tirse en una lucha de influencias por los principales actores de la región, India y China. 
Acciones como la venta de munición de la India a Nepal tras 8 años de dominio chino 
son un ejemplo, una tendencia de lucha de influencias generalizada en la región, como 
también se da en Sri Lanka entre ambos países. 

Cabe destacar que después de perder una moción de censura en su contra, el ex pri-
mer ministro pakistaní, Imran Khan, ha convocado marchas periódicas multitudinarias 
pidiendo la convocatoria de nuevas elecciones, la última hacia Islamabad. Este mes la 
Comisión Electoral pakistaní estableció una prohibición de 5 años para que el ex pri-
mer ministro no pueda volver a presidir el gobierno. 
 
En el ámbito tecnológico e industrial Estados Unidos bloqueará el suministro de de-
terminados chips de empresas estadounidenses a chinas, pues, aunque EE. UU. no sea 
el principal productor de semiconductores sí que es donde se encuentran el mayor nú-
mero de patentes. En el ámbito de la diplomacia y las relaciones institucionales des-
tacan el fin de una de las rondas de negociación comercial entre la UE y la India, donde 
ha destacado el de comercio dentro de un desarrollo sostenible. 



Ponemos fin así al décimo Informe Mensual Global - IMG de 
2022 donde cada Investigador Principal (IP) de GEOPOL ha bus-
cado ofrecer un resumen conciso de todos los acontecimien-

tos que se han sucedido en la región geográfica que cubre.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
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